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1.- Introducción y objetivo 

Este procedimiento tiene por objeto: 
1º.- Ordenar, en el ámbito de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, las acciones 

formativas que se organicen como actividades complementarias en ASIGNATURAS de 
algunos de los títulos oficiales impartidos en el centro. Otras actividades como jornadas, 
seminarios o simposios están regulados a través de la NORMATIVA REGULADORA DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE del Vicerrectorado de Planificación Académica 
(https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/secretariados/postgrado/normativas). 

2º.- Disponer de un registro de las mismas. 
3º.- Garantizar el correcto desempeño docente en el ámbito de la Facultad de Enfermería y 

Terapia Ocupacional. 

2.- Solicitantes. 

Cualquier profesor de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional que desee organizar 
una actividad complementaria a la docencia  (visitas, conferencias de profesionales 
y similares), que forme parte del encargo docente. 

3.- Procedimiento de Solicitud. 

Las solicitudes se presentarán en decanato en el primer mes de cada semestre y deberán 
acompañarse de la documentación según modelo normalizado (anexo 1). 

4.- Resolución de autorización. 

Aquellas solicitudes recibidas y correctamente justificadas serán remitidas a la Comisión de 
Calidad del título afectado que emitirá informe sobre la adecuación de la propuesta a la 
Ficha Docente de la Asignatura y notificará al Departamento a los efectos oportunos (como 
responsable de la docencia, del POD y de la certificación). 
Una vez recibido el informe favorable de la Comisión de Calidad del Título y del 
Departamento responsable, el decanato emitirá la resolución de autorización. 

5.- Solicitudes presentadas fuera de plazo 

Si, por determinadas circunstancias, algún miembro de la Facultad tramitara su solicitud 
fuera de plazo, el equipo directivo estudiará la posibilidad de que la actividad presentada 
también sea organizada, aunque tendrán prioridad las actividades ya programadas.  
Esta solicitud deberá acompañarse de la documentación según modelo normalizado y en su 
resolución se seguirá el mismo procedimiento. 


